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  Posible esquema para la segunda parte del 16º período 
de sesiones 

  Nota de la Presidencia* 

 I. Introducción 

1. La segunda parte del 16º período de sesiones del Grupo de Trabajo Especial sobre 
los nuevos compromisos de las Partes del anexo I con arreglo al Protocolo de Kyoto 
(GTE-PK) se celebrará en Bonn (Alemania) del martes 7 de junio al viernes 17 de junio 
de 2011. 

2. Se recuerda a las Partes que el programa anotado del período de sesiones lleva la 
signatura FCCC/KP/AWG/2011/1. El Presidente también desea recordar a las Partes las 
cuestiones que se plantearon en el posible esquema para la primera parte del 16º período de 
sesiones, la mayoría de las cuales siguen siendo vigentes. Las cuestiones planteadas por el 
Presidente y las Partes a fin de estimular el debate en el grupo de contacto acerca de las 
cuestiones de política no resueltas se pueden consultar en el sitio web de la Convención 
Marco y siguen teniendo vigencia en la segunda parte del período de sesiones1. 

3. El objetivo de la presente nota es exponer a las delegaciones diversas reflexiones 
sobre la primera parte del 16º período de sesiones, e informarles sobre la organización de 
los trabajos que se propone para la segunda parte. 

  
 * Este documento se presentó con retraso debido al breve tiempo transcurrido entre la primera y la 

segunda parte del 16º período de sesiones del Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos 
compromisos de las Partes del anexo I con arreglo al Protocolo de Kyoto. 

 1 http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/4577.php. 
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 II. Reflexiones sobre la primera parte del 16º período 
de sesiones 

4. En la sesión plenaria de recapitulación que se celebró el viernes 8 de abril de 2011 
en Bangkok (Tailandia), el Presidente resumió los debates y destacó los temas siguientes: 

 a) El reconocimiento de la necesidad de claridad política sobre el futuro del 
Protocolo de Kyoto, en particular sobre la cuestión de un segundo período de compromiso; 

 b) Un mejor entendimiento de la relación entre las normas y las metas; 

 c) Un acuerdo amplio en torno al principio de que las normas deben asegurar la 
integridad ambiental; 

 d) El reconocimiento general de que las normas y las metas son necesarias para 
cumplir los compromisos de las Partes del anexo I para un segundo período de 
compromiso; 

 e) Un amplio apoyo a la utilidad de un análisis sobre la forma en que las normas 
que se elijen pueden afectar al nivel de ambición de las promesas de las Partes. 

5. El Presidente entiende que las Partes encontraron útil el contenido y el formato del 
debate en un grupo de contacto durante la primera parte del período de sesiones, y observa 
que las Partes desean proseguir ese debate en la segunda parte. 

 III. Método de trabajo 

6. Conforme a lo decidido por el GTE-PK en Bangkok, el Presidente pidió que el 
informe del taller sobre las condiciones y los supuestos relacionados con la consecución de 
las metas cuantificadas de reducción de las emisiones para el conjunto de la economía 
adoptadas por las Partes que son países desarrollados estuviera disponible en la segunda 
parte del 16º período de sesiones como aportación adicional a los trabajos y 
los debates pertinentes en el marco del GTE-PK. El informe lleva la signatura 
FCCC/AWGLCA/2011/7. 

7. El Presidente observa que el documento técnico titulado "Quantified economy-wide 
emission reduction targets by developed country Parties to the Convention: assumptions, 
conditions and comparison of the level of emission reduction efforts" (metas cuantificadas 
de reducción de las emisiones para el conjunto de la economía adoptadas por las Partes que 
son países en desarrollo: supuestos, condiciones y comparación del nivel de esfuerzo de 
reducción de las emisiones), que debe examinar el Grupo de Trabajo Especial sobre la 
cooperación a largo plazo en el marco de la Convención, abarca cuestiones que se están 
debatiendo en el GTE-PK. El documento técnico lleva la signatura FCCC/TP/2011/1. 

8. El Presidente tiene previsto reanudar el período de sesiones con una breve sesión 
plenaria el martes 7 de junio, para que los grupos tengan la ocasión de formular 
declaraciones. La sesión plenaria irá seguida, el 8 de junio, de la reanudación del grupo de 
contacto sobre el tema 3 del programa, que presidirá el Presidente del GTE-PK. 

9. En la decisión 1/CMP.6 se pidió al GTE-PK que prosiguiera su labor sobre las 
propuestas que actualmente figuran en el documento FCCC/KP/AWG/2010/18/Add.1. El 
Presidente observa que los capítulos del documento arriba mencionado no incluyen 
únicamente cuestiones técnicas, sino también, en diverso grado, cuestiones políticas y 
normativas no resueltas. El Presidente ofrecerá a las Partes la ocasión de celebrar consultas 
oficiosas sobre la forma de hacer avanzar este trabajo. El Presidente también desea expresar 
su agradecimiento a todos los que se han ofrecido para facilitarlo. 
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10. Las consultas oficiosas sobre la formación de un grupo encargado de las cuestiones 
jurídicas, dirigido por la Vicepresidenta del GTE-PK, indicaron que había un amplio apoyo 
a que ese grupo se reuniera en junio. Si bien es necesario seguir celebrando consultas sobre 
el alcance de los trabajos que podría realizar este grupo, la cuestión relativa a las cuestiones 
jurídicas para abordar la posibilidad de una interrupción entre el primer y el segundo 
período de compromiso del Protocolo de Kyoto parece revestir un interés común. Por este 
motivo, el Presidente ha tomado disposiciones para facilitar las reuniones del grupo 
encargado de las cuestiones jurídicas, en caso de que el grupo de contacto decidiera 
convocarlo durante la segunda parte del período de sesiones. 

11. El Presidente entablará consultas con las Partes antes del período de sesiones para 
tratar la organización de la segunda parte y los resultados previstos. Las Partes tendrán la 
oportunidad de informar al Presidente y a la Vicepresidenta de sus perspectivas sobre la 
labor del GTE-PK en la segunda parte del período de sesiones y con posterioridad a este. Se 
invita a todos los grupos y a las Partes a que se pongan en contacto con la secretaría si 
desean reunirse con el Presidente y la Vicepresidenta. Los grupos y las Partes también 
pueden dirigirse directamente al Presidente y a la Vicepresidenta para cualquier asunto. 

    


